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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 25 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
procede a la desclasificación parcial de terrenos de la Zona de seguridad Z.s.05-oviedo.

antecedentes

La zona de seguridad Z.S.—05-Oviedo fue creada a oficio de la Administración mediante informe técnico propuesta 
de 30 de enero de 1998, basándose en las altas densidades de población existentes en la área, y por Resolución de la 
Consejería de Agricultura de 10 de diciembre de 1998, por la que se declara constituida la zona de seguridad “Oviedo”.

En el anexo I de la citada Resolución se recogen y delimitan los terrenos que están incluidos en la Zona de Seguridad 
así como se recoge un croquis con los límites, que alcanzan un total de 13.770 ha.

Ahora bien considerando la problemática surgida desde hace 2003 acerca de la zona de seguridad de Oviedo Z.S.—05 
debido a la cuantía de los daños ocasionados, y la alarma social y descontento que estos daños y por que no decirlo el 
crecimiento de la población de jabalí detectado.

Considerando que los daños ocasionados afectan a terrenos de labor, como los alrededores de la zona de seguridad 
Z.S.—05, terrenos para los que se solicita la realización de acciones sobre el jabalí.

Considerando que con la desclasificación parcial de terrenos de la zona de seguridad Z.S.—05 en el año 2005 (Re-
solución de 8 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, BOPA 
de 2-XII-2005), y 2009 (Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, BOPA de 21-X-2009) no se ha conseguido reducir ostensiblemente la elevada cuantía de 
los daños ocasionados por el jabalí en los territorios citados.

Por último fundamentando la propuesta en la alta densidad poblacional que deriva en el elevado número de despla-
zamientos de vehículos que supone un elevado riesgo por la invasión de jabalíes en las calzadas.

Considerando que la normativa vigente en materia de caza, Ley de2/89 de Caza en su artículo 11. Zonas de seguri-
dad, recoge que en estas zonas esta permanentemente prohibido el ejercicio de la caza.

Considerando el informe propuesta emitido por la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.

Vista la Ley del Principado 2/89, de 6 de junio, de Caza, y el Reglamento que la desarrolla aprobado por el Decre-
to 24/91 de 7 de febrero en su artículo 17-f. Oído el Consejo Regional de la Caza del que se cuenta con su dictamen 
favorable.

Teniendo en cuenta que la propuesta ha sido sometida a información pública (BOPA de 11-V-2010), sin haberse 
presentado alegaciones.

Por Decreto 11/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Conseje-
rías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, modificado por Decreto de 26/2011, de 16 de agosto, 
las competencias correspondientes a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en 
materia de caza han sido atribuidas a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, correspondiendo a ésta su 
ejercicio sin perjuicio de las precisiones y ajustes que, en su momento, establezcan los respectivos Decretos de estruc-
tura orgánica, como indica el propio Decreto 11/2011,

r e s u e L V o

Proceder a la desclasificación parcial de terrenos de la Zona de Seguridad Z.S.—05-Oviedo, declarada por Resolución 
de la Consejería de Agricultura de 10 de diciembre de 1998, que quedaría según los limites descritos en el anexo I y en 
el anexo II-Croquis, que se acompañan.

La superficie total de la Zona de Seguridad de Oviedo quedará reducida a: 9.485 hectáreas, siendo la superficie des-
clasificada de 1.301 hectáreas.

Contra la presente resolución cabe recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano 
que dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, en ambos casos, desde el día siguiente a la publicación de la 
presente resolución.

Oviedo, a 25 de agosto de 2011.—El Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo Álvarez.—
Cód. 2011-17063.
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Anexo i

DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS

Nombre: Zona de seguridad de Oviedo.

n.º: Zs-05.

Ubicación: Concejo de Oviedo.

Superficie desclasificada: 1.301 hectáreas. Superficie de la Zona de Seguridad-Z.S.—05-Oviedo: 9.458 ha.

Limites:

Norte: Por el límite del municipio hasta San Pedro de Nora a la altura del Furacón, cruzando al río Nalón en dirección 
Sur hasta el puente de FEVE, desde dicho puente al cruce en La Barquera de la carretera AS-233 con la carretera local de 
acceso a Feleches, la cual sigue hasta su intersección con el ramal de salida de la autovía A-63 hacia Trubia. Sigue dicho 
ramal hasta la autovía A-63 que sigue en dirección Este hasta la localidad de Areñes en su intersección con el reguero La 
Reguera, siguiéndola en dirección Norte hasta su confluencia con el reguero Maxuca, que sigue hasta su confluencia con 
el reguero La Fuente. Desde aquí sigue por este reguero dirección Norte hasta la localidad de El Reguerón. Desde aquí 
sigue por carreteras locales dirección Nordeste pasando por las localidades de Villaverde, El Valle, Cortina y La Navaliega 
hasta la carretera AS-232 que sigue en dirección Norte hasta el cruce de Molina. Desde aquí por la carretera que va a 
Lampajuga y Lampaya. De aquí por la carretera a Brañes hasta el Alto El Boquerón y siguiendo al Cerro del Capellán, la 
Peña, Canto Caleyinas hasta la Contriz. De la Contriz por el camino a Ladines hasta la Hoya y siguiendo hasta el Canto 
Berruga hasta la Reguerada (cota 403). Desde aquí hasta Villanueva y bordeando las canteras hasta el limite con el 
concejo de Llanera. Siguiendo el limite del concejo hasta el Requexón, en la confluencia del río Nora y el río Noreña.

Este: Desde la confluencia del río Nora y el río Noreña en el Requexón siguiendo el limite del concejo con Siero, en 
dirección al Sur hasta Casa Valdemuñiz. Desde aquí hacia el Oeste por la pista hasta Faro de Abajo, continuando por 
carreteras locales hacia el Oeste por las localidades de Fornaxi, La Barraca, La Tejera y El Bayón, hasta la carretera AS-
243 a la altura de Bendones. Desde aquí continúa por dicha carretera hacia el Oeste hasta la carretera AS-242 en Las 
Cruces, continuando por esta carretera hacia el Sur hasta El Mesón, continuando por la carretera local que comunica esta 
localidad con Santa Eulalia de Manzaneda. De aquí sigue hacia el Este por la vía de RENFE hasta Tudela Veguín, donde 
gira hacia el Sur siguiendo la carretera de las Quintanas hasta Cabornio, donde bordea las canteras de Veguín por el 
Este hasta las cercanías de Payaste, girando al Norte hasta Las Quintanas, donde sigue el límite municipal con Langreo 
hacia el Sur hasta la Peña La Salve.

Sur: Desde Peña La Salve bordeando las canteras de Veguín hasta Anieves. Siguiendo la carretera AS-244 hasta Ollo-
niego y de aquí hasta el cruce de la carretera As-244 con la autovía A-66. Continuando al este por la vía férrea hasta el 
limite con el concejo de Ribera de arriba. Se sigue por el límite del concejo hasta San Miguel de Pereda. Por la carretera 
que va desde San Miguel de Pereda a Casielles y de aquí a Llamaoscura pasando por Carbonero y Cuba. De Llamaoscura 
por la carretera que se dirige a Las Segadas de Arriba pasando por el Condado. Desde aquí por el limite del concejo en 
dirección Norte hasta la carretera N-630. De aquí siguiendo la carretera N-630 hacia el Norte hasta el cruce con la Senda 
Verde. Se sigue por la Senda Verde en dirección Oeste hasta el cruce del río Nalón en Fuso de la Reina. Desde aquí por 
la margen izquierda del río Nalón hasta el túnel de Fansorda. Se sigue la vía férrea hasta Caces.

Oeste: Desde Caces por la carretera AS-322 hasta Las Caldas, localidad que rodea por el Norte siguiendo la carretera 
que va a Priorio, desde esta localidad bordea rodea la cantera Cárcaba por el Oeste y los núcleos rurales de La Venta y 
La Pedrera por el sur, continuando hasta la carretera N-634 que atraviesa en la localidad de Sograndio, donde continua 
por la carretera local que conduce a Vega, donde sigue el reguero la Reguera hasta los límites del Coto Regional de Caza 
n.º 063 las Regueras por el que continúa.

Superficie será de 8.851 ha.

En el Norte y Oeste la Zona de Seguridad establece tres enclavados, uno de 488 ha con los siguientes límites:

  Norte: Desde el puente de Brañes sobre la carretera LL-6 siguiendo el límite del concejo con Llanera hasta el 
puente La tarabica.

  Este: Desde el puente La Tarabica hasta Folgueras pasando por Los Carriles.

  Sur: Desde Folgueras por la carretera OV-4 hasta Ladines. Desde aquí por el camino a Juyán hasta el cruce de 
La Peña y luego bordeando la Cantera de Brañes hasta La Manzanal.

  Oeste: Desde La Manzanal por la carretera hasta el puente de Brañes sobre la carretera LL-6.

Otro de 23 ha con los siguientes límites.

  Este: Carretera AS-232 desde Puente Gallegos hasta Malpica.

  Sur: La desembocadura del reguero Les Güelgues hasta la carretera AS-232 en Malpica.

  Oeste: Límite municipal desde la desembocadura del reguero Les Güelgues en el río Nora hasta Puente 
Gallegos.

Y otro de 96 hectáreas que engloba el la zona urbana e industrial de Trubia.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 208 de 7-ix-2011 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

7
0
6
3

Anexo ii

CROQUIS DE LA ZONA DE SEGURIDAD Z.S.05-OVIEDO
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